CARTA MENÚ RESTAURANT

Chufang Chen

RESTAURANT CHUFANG CHEN

Aperitivos
PARA BEBER
Sake Sour

$5.700

Xiao

$5.700

Lychees Sour

$4.600

Sour Pisco Sour

$4.600

Vaina

$4.600

Jerez Sour

$4.600

Amaretto Sour

$4.600

Whisky Sour

$6.800

Mango Sour

$4.600

Bitter Batido

$4.600

Bitter a la Francesa

$4.600

Martini Blanco - Rosso

$4.400

Martini Seco (Voda o Gin)

$4.400

Chardonnay Sour

$4.600

Tequila Margarita

$6.800

Mojito

$5.700

Caipiriña

$5.700

Piña Colada

$5.700

Apero Spritz - Ramazzotti

$5.700
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Aperitivos
PARA COMER
Wantán 12u

$2.600

Camarón Relleno 4u

Masa de harina y huevo frita con un

Bolita de camarón, rellena con

extremo de carne de vacuno.

almendras, adobado y frito.

Arrollado Primavera 5u

$2.600

Perla de Camarón 4u

Masa de harina frita rellena de

Bolitas de camarón frito, apanados

repollo y carne de vacuno.

con fideo maitán

Arrollado Jaiba 5u

$5.150

Hojuelas de Camarón 12u

Masa de harina frita rellena de

Masa a base de camarones,

jaiba, cebollín y queso crema

deshidratada y frita.

Camarón Mandarín 4u

$4.800

Gyozas de Pollo 5u

Masa de harina frita de forma

Masa de harina rellena de pollo,

triangular

cebollín y aliños chinos y cocida al

rellena

con

camarón

ecuatoriano, cebollín y tausí.

$4.300

Gyozas de Cerdo 5u

Carne de vacuno y almeja cocida al

Masa de harina rellena de cerdo,

vapor.

cebollín y aliños chinos y cocido al

Hunan 5u

$4.800

adobado y frito.

$4.800

$4.800

$4.800

Masa de harina rellena de

Copa de Oro 4u

$4.800

Ceviche

rellena de verduras salteadas y
camarones.

Sui Mai 4u

$4.800

Masa de harina cocida al vapor
carne

de

cerdo,

camarones, jengibre y cebollín.

Pinzas de Jaiba 4u

$5.150

Pinza de jaiba envuelta en camarón
adobado y frito.

Won-Ton 6u
Masa de harina y huevo frita,
rellena de carne de cerdo y

camarones, cebollín y aliños chinos
y cocido al vapor.

Masa frita con forma de copa,

camarón.

$2.600

vapor.

Gyozas de Camarón 5u

Capi de Ají relleno con pescado

con

$4.850

vapor.

Almejas Rellenas 5u

rellena

$4.850

$4.800

$3.500
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Sopas - Arroz - Vegetariano

SOPAS
Hang Chow

ARROZ
$4.700

Pollo, huevo y fideos fansí.

Ifu Ming Pollo
Pollo,

pimiento,

orientales.

Chau Fan Especial

champiñones,

algas, huevo y fideos fansí.

$4.700

camarones y aliños orientales.

Blanco

champiñones, algas, huevo y fideos

Chino

VEGETARIANO

algas, huevo y fideos fansí.

$4.700

Miso, champiñones, algas y

$4.700

Pollo, camarones, fideos fansí,

$4.700

Pollo, repollo, clara de huevo y

$4.700

Cerdo asado, wantan, tortilla de

jengibre.

la

temporada

y

Pimiento Champiñón Alga

$6.100

Cebollín
champiñón,

alga

y

cebollín.

Bambú con Verduras

$6.100

verduras surtidas.

Fuyon de Verduras
Tortilla de verduras y cebollín.

huevo.

Fideos yakisoba, verduras, cerdo y

de

$6.100

Bambú en conserva salteada con

pimienta.

Ramen

Verduras

Pimiento,

huevo y champiñones.

Wantan

Chop Suey Solo
almendras.

pimiento.

Puchifu

$4.800

$4.700

Cerdo, pimiento, champiñones,

Pac Poo

$2.000

Arroz cocido sin aliños.

fansí.

Miso

$4.250

Arroz frito, huevo, cebollín, cerdo,

Mariscos surtidos, pimiento,

Ifu Ming Cerdo

$2.600

Arroz frito, huevo, cebollín y aliños

$4.700

Ifu Ming Marisco

Chau Fan

$4.700

$6.100
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Vacuno - Pato
VACUNO
Carne Mongoliana

$7.700

Carne de vacuno, cebollín y ají.

Carne de vacuno salteada en salsa

Carne Chop Suey

$7.700

de naranja y naranjas.

temporada.

Carne de vacuno con algas cocido

Carne Shung San
de

$8.300

vacuno,

al vapor y aliños orientales.

algas,

PATO

champiñones, pimiento y cebollín.

Carne Champiñón

$8.300

Carne de vacuno, champiñones y

Carne Diente de Dragón

$8.300

Carne de vacuno, diente de dragón

de

vacuno,

$8.300
almendras

y

$8.300

Carne de vacuno, algas y cebollín.

Carne Chiten

$8.300

Carne de vacuno, bambú y cebollín.

pimiento, ají y salsa tamarindo.

salsa

kau,

con tortilla de harina y ensalada de
cebollín, pepino, salsa de ciruela y

Pato Cantonés

$14.600

$14.600

Pato Shangai
bañada

$8.300

Carne de vacuno, ajo y cebollín.

Carne de vacuno, cebollín,

en

Carne de pato adobado y frita

cebollín.

Carne Kin Tu

$14.600

asado

acompañada con salsa.

$8.300

Carne de Vacuno, pimentón y

Carne Bambú

Pato

Carne de pato adobada y fruta

temporada en cubitos y almendras.

Carne al Ajo

Pato Pekín

sopa.

$8.300

Carne de vacuno, verduras de la

Carne Tepan Yaku

$14.600

Carne de pato y verduras de la

deshuesado, trozado, acompañado

cebollín.

Carne Alga

Pato Chop Suey
temporada.

y cebollín.

Carne Almendrada

$14.600

Pato Mongoliano
Carne de pato, cebollín y ají.

cebollín.

Carne

$8.300

Carne al Vapor

Carne de vacuno y verduras de la

Carne

$8.300

Carne Naranja

$8.300

en

salteadas.

salsa

de

verduras
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Pollo
POLLO
$7.400

Pollo Chop Suey
Carne de pollo y verduras de la

Pollo Cinco Sabores

Pollo Mongoliano

$7.400

Carne de pollo, cebollín y ají.

algas,

$8.000

champiñones, pimiento y cebollín.

Pollo Chicharrón (Cantonés)

$8.000

Carne de pollo, champiñones y

Pollo Shangai

$8.000

Carne de pollo adobada y frita

cebollín.

bañada en salsa de verduras

Pollo Diente de Dragón

$8.000

Carne de pollo, diente de dragón y

salteadas.

Pollo Oriental

cebollín.

$8.000

Carne de pollo y salsa con jengibre.

Pollo Almendrado
pollo,

$8.000
almendras

y

Pollo Alga

tamarindo y piña.

$8.000

Carne de pollo, algas y cebollín.

Pollo Chitén

$8.000

Carne de pollo, verduras de la
temporada en cubitos y almendras.

Pollo Fuyon

$8.000

Tortilla de carne de pollo y
cebollín.

Pollo Tausí
Carne de pollo, cebollín y pasta de

Pollo Piña
Carne de pollo salteada en

cebollín.

poroto tausí.

$8.000

Carne de pollo, ajo y cebollín.

Pollo Champiñón

de

$8.000

Carne de pollo, salsa kau y cebollín.

Pollo al Ajo

acompañada con salsa.

$8.000

Carne de pollo, pimiento y cebollín.

Pollo Pekín

$8.000

Carne de pollo adobado y frita

Carne

Carne de pollo y salsa cinco

Pollo Tepan Yaku
pollo,

$8.000

sabores.

Pollo Shung San
de

$8.000

Carne de pollo, bambú y cebollín.

temporada.

Carne

Pollo Bambú

$8.000

$8.000
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Pollo - Cerdo
CERDO
$8.000

Pollo Tamarindo
Carne

de

pollo

salteada

en

Carne de cerdo y verduras de la

tamarindo y cebollín fino.

temporada.

Pollo Ciruela

$8.000

Carne de pollo salteada con salsa de

Cerdo Mongoliano

$8.300

Carne de cerdo, cebollín y ají.

ciruelas y soja.

Cerdo Shung San

Pollo Lychees

$8.000

Carne de pollo salteada con lychees

Carne

de

$8.300

cerdo,

algas,

champiñones, pimiento y cebollín.

y soja.

Cerdo Cantonés

Pollo Paquete
Carne

$8.000

de

pollo,

algas,

Carne de cerdo adobado y frita

Cerdo Champiñón

envuelto.

$8.300

Carne de cerdo, champiñones y

Pollo Teriyaki
asado

$8.300

acompañada con salsa.

champiñones, pimiento y cebollín

Pollo

$8.300

Cerdo Chop Suey

$8.000
en

salsa

teriyaki

Cerdo Diente de Dragón

acompañado de cebolla y fideos

cebollín.

$8.000

Carne de pollo, cebollín, pimiento,

$8.000

Carne de pollo con algas cocido al
vapor y aliños orientales.

Carne de pollo, verduras surtidas,
aliños orientales, ají y maní.

cerdo,

almendras

Cerdo Alga
Carne de cerdo, algas y cebollín.

naranja y naranjas.

Pollo Kung Pao

de

$8.300
y

cebollín.

$8.000

Carne de pollo salteada en salsa de

Pollo al Vapor

Cerdo Almendrado
Carne

ají y salsa tamarindo.

Pollo Naranja

$8.300

Carne de cerdo, diente de dragón y

fransí frito.

Pollo Kin Tu

cebollín.

$8.000

$8.300
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Cerdo
Cerdo Chitén

$8.300

Cerdo Ciruela

Carne de cerdo, verduras de la

Carne de cerdo salteada con salsa

temporada en cubitos y almendras.

de ciruelas y soja.

Cerdo Fuyon

$8.300

Cerdo Lychees

Tortilla de carne de cerdo y

Carne de cerdo salteada con

cebollín.

lychees y soja.

Cerdo Tausí

$8.300

Cerdo Kin Tu

Carne de cerdo, cebollín y pasta de

Carne de cerdo, cebollín, pimiento,

poroto tausí.

ají y salsa tamarindo.

Cerdo Bambú

$8.300

Carne de cerdo, bambú y cebollín.

Cerdo Cinco Sabores

$8.300

$8.300

cebollín.

$8.300

Carne de cerdo, jengibre, salsa kau
y cebollín.

$8.300

Carne de cerdo, ajo y cebollín.

Cerdo Shangai

$8.300

Carne de cerdo adobada y frita
bañada en salsa de verduras
salteadas.

Cerdo Oriental

$8.300

Carne de cerdo y salsa con jengibre.

Cerdo Piña

$8.300

Carne de cerdo salteada en
tamarindo y piña.

Cerdo Tamarindo
Carne de cerdo salteada en
tamarindo y cebollín fino.

$8.300

naranja y naranjas.

Carne de cerdo con algas cocido al

Carne de cerdo, pimiento y

Cerdo al Ajo

$8.300

Cerdo al Vapor

sabores.

Cerdo Pekín

$8.300

Carne de cerdo salteada en salsa de

Carne de cerdo y salsa cinco

Cerdo Tepan Yaku

Cerdo Naranja

$8.300

$8.300

vapor y aliños orientales.

$8.300
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Especiales - Fideos
ESPECIALES

PLATOS EN FIDEOS
$9.800

Chop Suey Especial

Chow Meing

Carne de vacuno, carne de pollo,

Carne de vacuno, carne de pollo,

carne de cerdo, verduras de la

carne de cerdo, jengibre, verduras

temporada y almendras.

surtidas y fideos.

Chop Suey Especial con

$12.400

Chaw Chow

Carne de vacuno, carne de pollo,

carne de cerdo, pimiento,

carne

champiñones, cebollín y fideos.

verduras

cerdo,
de

la

camarones,
temporada

Tallarín Carne-Almendras

y

almendras.

carne de cerdo, pimiento y cebollín.

Yaku

Especial

con

Fideos yakisoba, verduras, carne de

$12.400

Camarones
Carne de vacuno, carne de pollo,
carne de cerdo, pimiento y cebollín.

Zhong

Quo

(A

la

$9.800

China)
Cacerola con tuto trozado de pollo,
vacuno, costillas de cerdo, tausí y
aliños orientales.

Parrilla

Chufang

(Para

2

Personas)
Carne de (vacuno, pollo o cerdo),
zanahoria,
cebollín,
aliños

cebolla
verduras

orientales,

morada,

surtidas,

ajo,

dulce-picante,

dejando un sabor muy especial y
agradable.

cebollín y fideos.

Ramen

Carne de vacuno, carne de pollo,

Brasero

$8.950

Carne de vacuno, almendras,

$9.800

Tepan Yaku Especial

Tepan

$8.950

Carne de vacuno, carne de pollo,

Camarones
de

$8.950

$30.000

cerdo, caldo y jengibre.

$4.700
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Mariscos y Pescados
MARISCOS Y PESCADOS

Marisco Fuyon

$12.000

Tortilla de mariscos surtidos y

$11.000

Marisco Chop Suey

Camarón Fuyon

Surtido de mariscos, camarones y

Salmón Chop Suey

$11.000

Camarón Chop Suey

$11.000

verduras

de

Tortilla de salmón y cebollín.

$11.000

Congrio Chop Suey
y

verduras

de

Camarón Mongoliano

temporada.

$11.000

Machas Chop Suey
Machas

y

verduras

de

$12.500
$11.000

$11.000

Mariscos surtidos, camarones,

$11.000

Congrio Tepan Yaku

$11.000

Salmon Tepan Yaku

$11.000

Camarón Tepan Yaku

$11.000

Congrio a la Cantonesa

fansí.

$11.000

Salmón cocido al vapor, aliños
chicos con salsa al limón y fideos

frito

fansí.

acompañado con salsa.

$11.000

Salmón a la Cantonesa
adobado

Congrio cocido al vapor, aliños

Salmón al Limón

Camarón, pimiento y cebollín.

y

$11.000

chinos con salsa al limón y fideos

Salmón, pimiento y cebollín.

adobado

cebollín y ají.

Congrio al Limón

Congrio, pimiento y cebollín.

Salmón

$12.000

Camarones, cebollín y ají.

Marisco Mongoliano

la

temporada.

Congrio

Jaiba Fuyon
Tortilla de jaiba y cebollín..

la

$12.000

Tortilla de congrio y cebollín..

Salmón Fuyon

la

temporada.

Congrio

cebollín.

Congrio Fuyon

Salmón y verduras de la temporada.

y

$12.000

Tortilla de camarón ecuatoriano y

verduras de la temporada.

Camarones

cebollín.

y

Salmón al Tausí

acompañado con salsa.

$11.000

salsa de verduras salteadas

$11.000

Merluza envuelta en tortilla de

salsa de verduras salteadas.

Congrio adobado y frito bañado en

$11.000

Salón con salsa tausí y cebollín.

Arrollado de Pescado

Salmón adobado y frito bañado en

Congrio Shangai

$11.000

Congrio con salsa tausí y cebollín.

frito

Salmón Shangai

Congrio al Tausí

$11.000

huevo cocido al vapor.

Arrollado de Mariscos
Mariscos surtidos envueltos en
tortilla de huevo cocido al vapor.

$11.000
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Agregados - Postres
AGREGADOS
Camarones (5 unidades)

$2.600

Algas (100 gramos)

$2.600

Almendras (100 gramos)

$2.600

Champiñón (100 gramos)

$2.600

Diente Dragón (100 gramos)

$2.600

Galleta de la Fortuna

$200

Envases para llevar

$300

Salsa de Tamarindo

$1.000

POSTRES
Copa Chufang

$5.350

Lychees Especial

Helado de vainilla, castañas de

Bola de helado de vainilla, pinchada

cajú, nueces, almendras, frutos

con lychees rellenos en piña,

secos, manjar y galletas.

bañados en salsa de chocolate y

Copa Imperial

$5.250

$4.750

crema chantilly.

Tres sabores de helado a elección,

Milk Shake

$4.150

macedonia, merengue, galletas,

Banana Split

$4.150

crema chantilly y salsa de

Plátano Frito

$4.150

Lychees

$4.150

Café Helado

$4.150

Tiramisú

$3.000

Postre del Día

$3.000

Panqueque relleno con manjar y

Castañas en Almibar

$5.150

helado de vainilla, espolvoreado

Agregado

$1.500

chocolate.

Copa Helado

$4.150

Tres sabores de helado a elección y
galletas.

Alaska

$4.750

con azúcar flor, crema chantilly y

Crema chantilly, miel de palma,

salsa de chocolate.

Celestino
Panqueque relleno en manjar o
miel de palma espolvoreado con
azúcar flor, crema chantilly.

$4.750

helado.
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Té - Café - Bajativos
TÉ

BAJATIVOS

Té Blanco

$1.800

Menta

$3.500

Té Jazmín

$1.800

Manzanilla

$3.500

Té Verde

$1.800

Fernet

$3.500

Té Rojo

$1.800

Bitter

$3.500

Té Pu-erh

$1.800

Whisky Rojo

$6.850

Té Oolong

$1.800

Whisky Negro

$9.850

Té Rojo con Lychees

$1.800

Vodka

$4.500

$1.800

Ginseng

$4.500

Sake

$3.900

Té

Verde

con

Menta

Marrakesh
Tetera de Té

$2.500

Mao Tai

$5.500

Té Chai

$1.800

Amaranto

$3.500

Té Verde con Ginseng

$1.800

Araucano

$3.500

Té Verde con Jengibre

$1.800

Té Limón con Jengibre

$1.800

CAFÉ
Café Turco Chico

$2.500

Café Turco Grande

$3.150

Café Express 60 ml

$2.500

Café Lungo 120 ml

$2.500

Café Late Macchiato

$2.500

Café Cappuccino

$2.500

Café Chococcino

$2.500

Café Mokaccino

$2.500

Café Nescafé Tradición

$1.800
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Vinos - Tragos - Cócteles
CÓCTELES Y DESTILADOS

BEBIDAS Y JUGOS

Chilolan Especial

$5.000

Bebida Individual

Clavo Oxidado

$7.000

Diferencia

Oriental

$4.500

Bebida 1,5 litros

$2.700

Tom Collins

$5.000

Jugo Natural

$4.100

Primavera

$5.000

Jugos Chinos (Latas)

$3.000

Whisky Rojo en las Rocas

$6.850

Limonada Menta-Jengibre

$4.100

Whisky Negro en las Rocas

$9.850

Mineral Puyehue

$2.500

Combinado Pisco Mistral 35º

$4.500

Combinado Ron Barceló

$4.500

Gin con Gin

$4.500

Vodka

$4.500

Casillero del Diablo Cabernet

Daiquiri

$5.500

Sauvignon 3/4

Mojito

$5.700

Casillero del Diablo Sauvignon

Piña Colada

$5.700

Blanc 3/4

$2.150
$100

VINOS
Viña Concha y Toro
$11.000
$11.000

Embase Grande

$600

Trio Cabernet Sauvignon 3/4

$11.000

Embase Pequeño

$500

Trio Sauvignon Blanc 3/4

$11.000

Marquez de Casa Concha

$21.250

Cabernet Sauvignon 3/4

CERVEZAS

Marquez de Casa Concha

Tsingtao

$3.500

Sauvignon Blanc 3/4

Asahi

$3.650

Late Harvest Sauvignon Blanc

Sapporo

$3.500

Cristal

$2.800

Escudo

$2.600

Royal

$5.000

Budweiser

$3.500

Heineken

$3.200

Kunstman

$3.800

Cristal sin Alcohol
Agregado Michelada

$21.250
$6.600

1/2

Viña Santa Emiliana
Cabernet Sauvignon 3/4

$5.500

Sauvignon Blanc 3/4

$5.500

Cabernet Sauvignon 1/2

$3.800

Sauvignon Blanc 1/2

$3.800

Merlot 3/4

$5.500

$3.500

Rose 3/4

$5.500

$1.200

Carmenere 3/4

$5.500
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Vinos - Comida Japonesa
Viña Santa Rita

COMIDA JAPONESA

3 Medallas Sauvignan Blanc 3/4

$5.500

3 Medallas Cabernet Sauvignan

$5.500

3/4

Camarón en Panko

$8.050

Camarones fritos en panko, base de

3 Medallas Cabernet Sauvignan

$3.800

arroz blanco, salsa de ajo y fideos
fansi fritos.

1/2
3 Medallas Sauvignan Blanc 1/2

$3.800

Merlot 3/4

$5.500

Individual

$2.750

Cerdo en Panko
Trozos de cerdo fritos en panko,
base de arroz blanco, salsa de ajo y
fideos fansi fritos

Pollo en Panko

Viña Misiones de Rengo

$7.000

$7.000

Filetes de pollo fritos en panko,

Cabernet Sauvignon 3/4

$6.200

Sauvignon Blanc 3/4

$6.200

fideos fansi fritos.

Carmenere 3/4

$6.200

Tempura Verdura

base de arroz blanco, salsa de ajo y

$6.250

Verdura surtida, adobada en pasta
tempura, frito.

Viña Undurraga

Tempura Camarón

Pinot 3/4

$6.300

Rhin 3/4

$6.300

Camarones adobados en pasta

Pinot 1/2

$4.500

tempura, frito

Rhin 1/2

$4.500
Cabernet

$0.000

Viejo Roble Sauvignon Blanc

$9.000

Viejo

Roble

Sauvignon 3/4
3/4
Champagne Demi Sec 3/4

$9.000

Champagne 1/2

$5.350

Champagne Individual

$3.800

Viña Cousiño Macul
Don

Matías

Sauvignon 3/4

Cabernet

$11.250

$7.900

RESTAURANT CHUFANG CHEN

Menús
Menú 2A - $15.500
1 Porción de wantan
2 Porciones de arroz chaufán
1 Carne mongoliana

Menú 4A - $30.700
1 Porción de wantan
1 Porción de arrollado primavera
4 Porciones de arroz chaufán
1 Carne mongoliana
1 Chop suey de pollo

Menú 6A - $46.800
1 Porción de wantan
2 Porciones arrollado primavera
6 Porciones de arroz chaufán
1 Carne mongoliana
1 Chop suey de pollo
1 Costillar cantonés

Menú 8A - $65.600
2 Porciones de wantan
2 Porciones arrollado primavera
8 Porciones de arroz chaufán
1 Carne mongoliana
1 Chop suey de pollo
1 Chancho shung san
1 Arrollado de pescado

Menú 2B - $25.500
1 Porción de wantan
1 Porción de arrollado primavera
2 Porciones de arroz chaufán
1 Carne mongoliana
1 Chop suey de pollo

Menú 4B - $41.700
1 Porción de wantan
1 Porción de arrollado primavera
4 Porciones de arroz chaufán
1 Pollo diente de dragón
1 Carne shung san
1 Tepan yaku especial

Menú 6B - $63.100
2 Porciones de wantan
2 Porciones arrollado primavera
6 Porciones de arroz chaufán
1 Pollo champiñón
1 Carne shung san
1 Arollado de pescado
1 Tepan yaku especial

Menú 8B - $73.300
2 Porciones de wantan
2 Porciones arrollado primavera
8 Porciones de arroz chaufán
1 Pollo almendrado
1 Carne champiñón
1 Costillar cantonés
1 Carne mongoliana
1 Chop suey especial

Menú 2C - $30.700
1 Porción de camarón mandarín
1 Porción de arrollado primavera
2 Porciones de arroz chaufán
1 Carne almendrada
1 Tepan yaku especial

Menú 4C - $46.400
1 Porción de camarón mandarín
1 Porción de almejas rellenas
4 Porciones de arroz chaufán
1 Chop suey especial
1 Costillar cantonés
1 Carne champiñón

Menú 6C - $66.900
2 Porciones camarón mandarín
2 Porciones arrollado primavera
6 Porciones de arroz chaufán
1 Congrio cantonés
1 Chop suey especial
1 Carne mongoliana
1 pollo shung san

Menú 8C - $82.500
2 Porciones de almejas rellenas
2 Porciones arrollado primavera
8 Porciones de arroz chaufán
1 Congrio cantonés
1 Chop suey especial
1 Tepan yaku especial
1 Pollo diente de dragón
1 Costillar cantonés

